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1. PROPÓSITO 

Establecer los lineamientos y directrices internas de COSAPI con respecto a las consideraciones 
y prácticas organizacionales que deberá realizar todo trabajador al momento de mantener una 
Reunión o Interacción con un Funcionario Público, para actividades de interés de COSAPI. 

 
2. ALCANCE 

Este lineamiento es aplicable a todos los integrantes de COSAPI S.A, COSAPI Minería y COSAPI 
Inmobiliaria, sus subsidiarias y empresas vinculadas, en el ámbito nacional e internacional y en 
donde tenga sus operaciones (21100-OPV), en adelante COSAPI. Asimismo, alcanza a nuestros 
clientes, socios, proveedores y terceros que realicen negocios con nosotros o nos representen 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Modelo de Cumplimiento 

• Política y Objetivos del Sistema de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas de COSAPI 

• Código de Ética de COSAPI 

• Reglamento Interno de Trabajo de COSAPI 
 
 

4. MARCO LEGAL APLICABLE A COSAPI 

Las principales normas aplicables son las siguientes:  

• Normativa de Sistemas de Gestión y Guías de Buenas Prácticas:  
o ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Compliance. 
o ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno. 
o ISO 37002:2021 Sistema de Gestión de Denuncias. 

• Normativa Compliance Penal: Normativa que ha sido dictada para prevenir la corrupción 
con funcionarios públicos y agentes privados. Vinculada a la responsabilidad penal o 
administrativa de la persona jurídica y los elementos de los Modelos de Prevención de Delitos. 

 
Perú: 

o Ley N° 30424 - Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. 
o Decreto Supremo N° 002-2019-JUS - Reglamento de la Ley N°30424, Ley que regula la 

responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. 
o Decreto Legislativo 1352 Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa 

de las personas jurídicas.  
o Ley N° 30835 - Modificación de la Ley N°30424, Ley que regula la responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas. 
o Ley N° 30737 - Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado 

peruano en casos de corrupción y delitos conexos. 
o Decreto Legislativo N° 1385 - Decreto Legislativo que sanciona la corrupción en el ámbito 

privado. 
o Código Penal Peruano. 
o Código Procesal Penal Peruano. 

Chile: 
o Ley N° 20.393 Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos 

que indica. 
o Ley General de Pesca y Agricultura. 
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o Ley 19.913 – Crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en 
materia de lavado y blanqueo de activos. 

o Ley 18.314 – Determina conductas terroristas y fija su penalidad. 
o Ley 17.798 – Sobre el control de armas. 
o Código Penal Chileno. 
o Código Procesal Penal Chileno. 

 
Bolivia: 

o Código Penal Ley N° 1768 
 

Colombia: 
o Ley 1778 de 2016 - por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas 

jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia 
de lucha contra la corrupción. 

 
 

5. DEFINICIONES 
 

• Actividad de Interés: Actividades dirigidas a satisfacer los intereses de COSAPI, incluyendo 
las actividades realizadas con socios de negocio (clientes, socios, proveedores, 
subcontratistas). 

• Director(es): Persona(s) que integra(n) el Directorio. 

• Funcionario Público: El término Funcionario Público puede incluir lo siguiente: 

De acuerdo con el Artículo 425° “Funcionario o servidor público” del Código Penal 
Peruano, la definición del Funcionario Público detalla lo siguiente: 

“Son funcionarios o servidores públicos: 

1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa. 

2. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección 
popular. 

3. Todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, 
mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u 
organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía 
mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado, y que en virtud de ello 
ejerce funciones en dichas entidades u organismos. 
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4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad 
competente, aunque pertenezcan a particulares. 

5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

6. Los designados, elegidos o proclamados, por autoridad competente, para desempeñar 
actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades. 

7. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley” 
 

 
De acuerdo con la ISO 37001 Antisoborno, también incluye: 

a) Responsables de los partidos políticos; 

b) Candidatos a cargos públicos; 
 

 

• Reunión o Interacción con Funcionario Público: Se entiende por cualquier interacción en el que un 
trabajador o director de COSAPI se reúna con un Funcionario Público en el marco de una actividad de 
interés para COSAPI. Esta reunión puede ser de manera telefónica, virtual y/o presencial. 

• Trabajador: Personas naturales que tengan vínculo laboral con la organización; incluyendo, 
Representante Legal, y Apoderado. 

 
*Nota: Las definiciones señaladas en el presente documento son de aplicación para Perú y los países donde 
COSAPI tenga operación, en caso de diferencia gramatical se solicita aplicar el sinónimo a la legislación 
correspondiente. 
 

6. LINEAMIENTOS DE INTERACCIÓN CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

6.1 Establecimiento de los Lineamientos de Interacción con Funcionarios Públicos 

 
El Órgano de Gobierno de COSAPI, a través del Comité de Cumplimiento, Gobierno Corporativo 
e Integridad, establece los lineamientos de interacción con Funcionario Público, por medio que 
se: 

 
a) Prohíbe aceptar o entregar donaciones y/o patrocinios provenientes de Funcionarios Públicos, 

partidos políticos o similares, bajo cualquier modalidad. 
b) Señala de qué manera se pueden llevar a cabo reuniones y/o interacciones con Funcionarios 

Públicos. 

 

6.2 Comunicación de los Lineamientos de Interacción con Funcionarios Públicos 

 
El lineamiento de Interacción con Funcionarios Públicos: 

 
c) Se encuentra disponible en la intranet de COSAPI y se mantiene como información 

documentada. 
d) Es comunicado, difundido y se aplica dentro de la organización. 
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6.3 Lineamientos de Interacción con Funcionarios Públicos  

Reunión o interacción con Funcionarios Públicos 

• Todo trabajador o director que considere necesario, conveniente o que tenga la obligación 
de interactuar con un Funcionario Público, deberá informar con una anticipación mínima de 
48 horas y por escrito al Gerente de Ética y Cumplimiento con copia al Gerente de su área, 
a través del llenado del “Formulario de Interacción con Funcionario Público”, que 
aparece como Anexo N° 1 y que se puede descargar desde el intranet de Cosapi, 
específicamente en la sección Ética y Cumplimiento. 

 

• En el supuesto que la Reunión o Interacción con un Funcionario Público se lleve a cabo de 
forma imprevista o sin programar, el trabajador o director tendrá un plazo de 24 horas 
posteriores a la fecha de la Reunión o Interacción con un Funcionario Público, para poder 
presentar el “Formulario de Interacción con Funcionario Público” correspondiente. 

 

• Asimismo, en el supuesto que en la Reunión o Interacción con un Funcionario Público se 
traten temas adicionales a los declarados por el trabajador o director, que ameriten ser 
informados, este último deberá complementar la información brindada en el “Formulario de 
Interacción con Funcionario Público” en un plazo máximo de 48 horas de celebrada la 
reunión. 

 

• En caso que la Reunión o Interacción con un Funcionario Público, se lleva a cabo por un 
proyecto específico o una situación particular, que requiera de una periodicidad 
constante, el trabajador o director tendrá la facultad de indicar el plazo en el que durará 
esta situación en su “Formulario de Interacción con Funcionario Público”. Si estas reuniones 
se prolongaran por mayor tiempo del plazo señalado, deberá volver a indicarlo 
expresamente en otro formulario. 

 
Nota:  
El párrafo anterior será tratado de acuerdo con el siguiente ejemplo: 
“En el supuesto de que un trabajador de Sede Central y/o Proyecto se deba de reunir con 
un funcionario público de alguna entidad en que tenga interacción cada vez que se traten 
nuevos temas” 

 
Participantes en reunión o interacción con Funcionarios Públicos 

 

• Todo trabajador o director que considere necesario, conveniente o que tenga la obligación 
interactuar con un Funcionario Público, deberá participar con al menos un trabajador o 
representante adicional de COSAPI. 

• Cuando por la naturaleza de las reuniones, el trabajador o director tenga que participar de 
manera individual, deberá indicarlo en el Formulario de Interacción con Funcionario 
Público”. 

 
Conflicto de interés con Funcionarios Públicos 

 

• Es responsabilidad de cada trabajador o director informar por escrito al Gerente Ética y 
Cumplimiento, a su jefe directo y al Gerente de su área sobre cualquier conflicto de interés 
que pudiera mantener y, especialmente si alguno de sus familiares hasta el segundo grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad es un Funcionario Público y se encuentra 
involucrado en algún tipo de interacción con COSAPI. 

 

3
3 

3
3 
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Situaciones irregulares con Funcionarios Públicos 

 

• En caso los trabajadores o directores perciban situaciones irregulares o anómalas durante 
su desarrollo laboral respecto de una interacción con un Funcionario Público, deberán 
informar inmediatamente la situación observada al Gerente de Ética y Cumplimiento 
comunicando los antecedentes, detalles y actos que estime necesarios revelar. 

 

• En tal sentido, el Gerente de Ética y Cumplimiento deberá realizar todas las acciones 
necesarias que estime pertinentes con el objetivo de esclarecer lo sucedido, así como 
comprender y atender el asunto con la mayor cantidad y claridad de información al respecto. 
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Anexo N° 1 Formulario de Interacción 
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Reuniones Individuales 

 Motivo: 

Información Complementaria* 

 Fecha: 

FIRMA DEL TRABAJADOR 

Código: LIN-EyC-02_A1 

FORMULARIO DE INTERACCIÓN CON FUNCIONARIO PÚBLICO 

Nombres y Apellidos Completos: Cargo: 

Gerencia a la que responde: Fecha de llenado del documento: 

*De existir asunto tratados que no han sido informados  previamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° CUESTIONARIO GENERAL RESPUESTAS Y/O COMENTARIOS 

Detalles de la Entidad del Estado y Funcionario Público 

1 Entidad del Estado:  

2 Área y/o despacho gubernamental de la 
Entidad: 

 

 
3 

 
Funcionario(s) Público(s): 

 

Indicar asunto y/o motivo a tratar 

 
 
 

4 

 

Fecha, Hora y Lugar de la interacción 

5 Fecha:  

6 Hora:  

7 Lugar / Medio:  

8 Acompañante (Funcionarios de COSAPI):  

 
Reuniones Recurrentes 

1 Plazo estimado:  
2 Frecuencia estimada:  

 


